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Luz verde a las obras de la nueva
pasarela de Arrieta
El Ayuntamiento norteño se congratula de
que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias en funciones haya
dado luz verde a la contratación de las obras de la
pasarela y el solarium de la playa de Arrieta, con
una inversión de casi 400.000 euros.
El plazo de ejecución de la obra se establece
en cinco meses desde el comienzo de los trabajos, que se estima en torno al mes de septiembre.
El objetivo de la obra es dotarla de una zona de
sombra que contará además con mobiliario urbano y que fomentará la rehabilitación de este espacio, que ya ha iniciado el Ayuntamiento con una
serie de obras encaminadas a mejorarlo de forma significativa.

Alfredo Villalba, nuevo
alcalde de Haría
El socialista Alfredo Villalba ha sido elegido hoy nuevo alcalde del municipio de
Haría, tras el pleno extraordinario celebrado en la Sala El Aljibe, con los votos favorables de los concejales del PSOE y CC.
Cabe recordar que el hasta ahora primer edil norteño, Marciano Acuña, renunció el pasado martes a su cargo en
virtud del acuerdo alcanzado entre Coalición Canaria y Partido Socialista para do-

tar al Ayuntamiento de Haría de la necesaria estabilidad institucional en el mandato
2019/2023, conformando un gobierno amplio que pueda implementar las políticas
que requiere el municipio.
Así, Coalición Canaria facilitará que el
PSOE ocupe la Alcaldía durante los dos
primeros años de mandato, mientras que
los nacionalistas la ostentarán los dos últimos años.

“Esta iniciativa la pusimos en marcha en 2016”,
señala el hasta ahora alcalde, Marci Acuña, quien
destaca que “se trata de una infraestructura que
el anterior grupo de gobierno había dejado totalmente abandonada durante 20 años y que nos
propusimos arreglar, en estrecha colaboración
con el Gobierno de Canarias”.

Entrega del Premio Viera y Clavijo a
María Luisa Perdomo
La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias en funciones,
Soledad Monzón, hizo entrega de las siete
medallas ‘Viera y Clavijo 2018’ en un acto
institucional celebrado en Fuerteventura.
La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Haría, Soraya Brito, acompañó
a la sobrina de María Luisa Perdomo a recoger el galardón en nombre de su tía, premiada por toda una vida dedicada a la enseñanza.

Reasfaltado de calles
en Máguez
El Ayuntamiento de Haría, a través de la Concejalía de Infraestructuras Viarias, coordinada por Armando Bonilla, ha
invertido 49.659,34 euros en la rehabilitación del firme de las
calles El Tefío, Alpidio Curbelo y un tramo de la calle El Dice
del pueblo de Máguez.
El actual firme presenta agrietamientos, desintegración,
deformaciones y baches, por lo que los trabajos que se están
ejecutando consisten en la rehabilitación superficial del firme
asfaltico, recrecido de tapas de registro existentes, adaptándolas a la nueva rasante, colocación de quicialeras realizadas
en piedra de 4 cm. de espesor, en la parte baja de acceso a

Nuevo taller para
aprender a elaborar pan
La Concejalía de Artesanía, coordinada por Soraya
Brito, organiza un nuevo taller para aprender a elaborar pan los días 19 y 20 de
julio, tras las solicitudes recibidas.
Las personas interesadas
en participar en el taller deberán realizar la inscripción

en el departamento de Artesanía lo antes posible, ya
que las plazas son limitadas y
se irán cubriendo por orden
de inscripción.
Desde la Concejalía se
quiere agradecer públicamente la colaboración desinteresada de Karl Kunze en
la impartición del taller.

viviendas, por encontrase estas a una cota similar a la que tiene hoy en día la rasante de la calle, colocación de rejillas de
imbornales para la recogida de aguas de lluvia, así como el
pintado de señalización horizontal.

Campeonato de Skate ‘La Garita 2019’
El sábado 20 de julio, la playa de La
Garita de Arrieta acogerá el Campeonato de Skate ‘La Garita 2019’, organizado por el Ayuntamiento de Haría, el
Extreme Center y la Skuela Skate Haría.
Las inscripciones se realizarán el 20
de julio, a las 14:00 horas, en la zona de
skate de la playa de La Garita. Las cate-

gorías en las que se podrá competir son
infantil, sub 12, femenina, sub 16 y open.
Esta actividad, incluida en la campaña de verano ‘Haría Joven’, forma parte del proyecto ‘Akistamos’, organizado
por la Concejalía de Juventud, coordinada Soraya Brito, en colaboración con la
Concejalía de Bienestar Social que diri-

ge Chaxiraxi Niz, y financiada por el Gobierno de Canarias.
Los jóvenes interesados en recibir
más información sobre la actividad pueden llamar al 928 835 009 (ext.6), enviar un correo a juventud@ayuntamientodeharia.com o consultar la web www.
juventudharia.es.

Clases de Surf y Bodyboard en Arrieta

Pateus nocturnus por Arrieta

La Concejalía de Juventud,
coordinada por Soraya Brito, impartirá clases de Surf y Bobyboard, del 22 al 26 de julio, en
la playa de La Garita. Dicha actividad está dirigida a niños del
municipio nacidos entre los años
2007 y 2012 que quieran iniciarse en la práctica de los deportes
acuáticos.
Las clases se impartirán, de lu-

El martes 16 de julio, coincidiendo
con la luna llena, la Concejalía de Juventud, coordinada por Soraya Brito, realizará un ‘pateus nocturnus’ por la costa de
Arrieta.
La salida está prevista para las 21:00
horas desde la playa de La Garita de
Arrieta. El recorrido no presenta dificultad, por lo que está indicado para cualquier persona que quiera disfrutar de
un paseo nocturno. Se recomienda a los

nes a viernes, en dos turnos; de
9:30 a 11 y de 11 a 12:30 horas.
Los jóvenes interesados en
recibir más información sobre
la actividad pueden ponerse en
contacto con el Club Surf y Bodyboard Octopus, llamando al
685 973 255 (Richard), enviando un correo a octopusbodyboard@yahoo.es, o bien a través
del Ayuntamiento de Haría, en el
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correo juventud@ayuntamientodeharia.com o en la web www.
juventudharia.es.
Dicha actividad forma parte
de la campaña de Verano ‘Haría Joven’, enmarcada en el proyecto ‘Akistamos’, financiado por
el Gobierno de Canarias, en colaboración con la Concejalía de
Bienestar Social, que coordina
Chaxiraxi Niz.

G R A T U I T O

asistentes llevar agua, linterna, ropa y calzado cómodo, así como a los menores de
12 años ir acompañados por un adulto.
Las personas interesadas en participar
en el ‘pateus’ deberán realizar la inscripción en la agenda de la web www.juventudharia.es, ya que las plazas son limitadas
y se irán cubriendo por orden de inscripción. Para más información llamar al 928
835 009 (ext.6), o enviar un correo a juventud@ayuntamientodeharia.com.
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Exposición de la ESA en Lanzarote
Geoparque y Archipiélago Chinijo
La sala de exposiciones El Aljibe de Haría acoge el próximo
sábado, 20 de junio, a
las 12:00horas, la inauguración de la exposición de fotografía
‘La ESA en Lanzarote
Geoparque y Archipiélago Chinijo’.
En esta exposición se muestran
las fotografías más representativas de las diferentes ediciones del programa ESA-PANGAEA. Las imágenes pretenden
trasladar a la sociedad, de manera clara y sencilla, cual es el trabajo
que se está realizando a través de
dicho programa en la isla de Lanzarote, lugar de ensayo de futuras

Exposición ‘Universalidad’
en Punta Mujeres
exploraciones en la Luna y Marte.
Las fotografías están acompañadas por textos sintéticos, divulgativos y explicativos. La exposición
permanecerá abierta al público hasta el 24 de agosto y podrá
ser visitada, de lunes a sábado, de
10:00 a 14:00 horas.

La sala de exposición Restaurante Tahoyo, en Punta Mujeres, acoge del 16 de julio
al 15 de septiembre la exposición ‘Universalidad’, de Claude Charbonnier. La inauguración tendrá lugar el próximo martes 16, a las
20:00 horas.
La muestra podrá contemplarse de lunes
a sábado, de 10:00 a 14:00 horas, en la calle Pared del Agua 14 de la localidad norteña.

Reducción de la Tasa de Agua Agrícola
Desde la Concejalía de Agricultura, coordinada por Armando Bonilla, se informa a los agricultores del municipio de que la
Asamblea General del Consorcio del Agua de Lanzarote ha establecido una subvención nominada para la reducción del precio
del agua agrícola en el sector primario en la isla de Lanzarote y La
Graciosa.
El descuento se aplicará a las
facturas de tasa de agua agríco-

la, tanto para los adscritos como
para los no adscritos al régimen
agrario, emitidas desde el 1 de
enero al 31 de diciembre de
2019. Los adscritos al régimen
agrario pasarán de pagar 0,98
euros a 0,50 euros y los no adscritos, de 1,12 euros a 0,80 euros.
Se beneficiarán de la reducción de la tasa de agua agrícola
los consumidores del sector primario que así lo soliciten y cumplan con los requisitos estableci-

dos.
La presentación de solicitudes
y documentos requeridos se realizará, antes del 30 de septiembre de 2019, en el Registro de
Entrada del Área de Agricultura
y Ganadería del Cabildo de Lanzarote, sito en el Servicio Insular
Agrario de Tahíche.
Más información en el Boletín
Oficial de la Provincia de Las Palmas, número 79, de 1 de julio de
2019.

Boxeadores de la Escuela Palenke
en el Campeonato de España
Los boxeadores de la Escuela de Boxeo Palenke Antonio Carmona, Príncipe Gitano
y Elvis Arturo Ramírez Gil, el
cantante boxeador, participarán en el Campeonato de España de Boxeo que se celebrará, del 15 al 21 de julio, en
Badajoz.
Cabe recordar que estos
dos púgiles se proclamaron

campeones de Canarias de boxeo en el evento celebrado en
el mes de marzo en Arrieta.
El buen trabajo realizado en
los últimos torneos hace presagiar que obtendrán unos magníficos resultados en el Campeonato de España, por lo que
desde el Ayuntamiento de Haría se les desea todo tipo de
éxitos.

La asociación Palmeral del Norte
celebra el Día del Abuelo con una
excursión por la Isla
La presidenta de la asociación de la
tercera edad Palmeral del Norte, María de los Ángeles Perdomo comunica
e invita a los socios a participar en la
salida que realizarán por la Isla el viernes, 26 de julio, con motivo del Día del
Abuelo.
Una guagua recogerá a los participantes a las 9:00 horas en las paradas
habituales para trasladarlos a San Bartolomé, donde visitarán la molina de

José María Gil y el mercadillo de la plaza del Varadero, en Puerto del Carmen. A continuación, disfrutarán de un
almuerzo en el pueblo de Yaiza para
finalizar la jornada con un baile sobre
las 18:00 horas.
Los socios interesados en participar en la excursión deberán realizar la
inscripción correspondiente llamando
al teléfono del Centro de La Tercera
Edad, 928 835 633, y abonar 15 euros.

Haría Joven 2019. Actividades de verano
JULIO
LUNES
15
PUNTA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
SKATE
De 11:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

22
PUNTA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
SKATE
De 11:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

29
LA GARITA JOVEN: OCIO Y DEPORTE
De 10:00h a 14:00h
Playa de La Garita. Arrieta
SKATE
De 11:00h. a 12:00hh
Playa de La Garita. Arrieta

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

16

17

18

PUNTA JOVEN : OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE PINTURA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE JUEGOS DE AGUA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE RITMO Y MOVIMIENTO
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta

ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta

TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

VIERNES
19
PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y BAILE
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres
VOLLEY PLAYA
De 10:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

23

24

25

26

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE PINTURA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE JUEGOS DE AGUA
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DE RITMO Y MOVIMIENTO
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

PUNTA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y TALLER
DEJUGUETES DE VIENTO
De 10:00h. a 14:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta

ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta

VOLLEY PLAYA
De 10:00h. a 12:00h.
Playa de La Garita. Arrieta

TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

30
LA GARITA JOVEN: OCIO, DEPORTE Y
TALLER DE PINTURA
De 10:00h a 14:00h
Playa de La Garita. Arrieta
ACROYOGA
De 11:30h. a 13:00h.
Centro Sociocultural La Garita. Arrieta
TALLER DE D´J
De 16:30h. a 18:00h.
Centro Sociocultural El Marinero. Punta
Mujeres

31
LA GARITA JOVEN: OCIO Y DEPORTE Y
TALLER DE JUEGOS DE AGUA
De 10:00h a 14:00h
Playa de La Garita. Arrieta

